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SINOPSIA

Arachno ahultasun egoera bat da, erabaki egoera baten 
aurrekoa. Karrerilla hartu eta hutsean jauzi hilgarria egiteko 
prest dagoen egoera. Arachno gure barrura exigitutako erre-
dentzio baten bila doan esplorazio misio bat da. Gure ahulta-
suna lau toki desberdinenetan ikertzeko kemena da: heriotza, 
bakardadea, transitua eta egoa.

Arachno bidaia sideral bat da, unibertso paraleloko X planeta 
batean hasten dena eta, bertan, Z erlijio baten pausoak 
norabide bakarrari jarraitzen dio itzulerarik gabeko puntu 
baterantz, eta OHOko 8. kurtso amaierako festan amaitzen 
da, non marikoi lodikote bat eszenatoki batera igotzen den 
lehen aldiz.

Arachno es un estado de debilidad que precede a un estado de 
decisión, que coge carrerilla y se dispone a dar un salto mortal al 
vacío. Arachno es una misión de exploración por nuestro interior 
en busca de una redención exigida, es el valor para poder investi-
gar nuestra debilidad a través de cuatro escenarios difentes: 
muerte, soledad, tránsito y ego.

Arachno es un viaje sideral que comienza en un planeta X del 
universo paralelo Y donde el paso de una religión Z sigue una 
dirección única hacia un punto sin retorno y acaba en la fiesta de 
fin de curso de 8 de EGB donde un gordito maricón sube a un 
escenario por primera vez.
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FITXA ARTISTIKOA

Antzezleak intérpretes
Oihana Vesga, Ion Estala, Borja Bordonabe, Iosu Yeregui

Koreografia + sorkuntza kolektiboa coreografía + creación colectiva

Zuzendaritza eszenikoa dirección escénica
Ion Estala, Emilio Manzano

Sortzaile gonbidatuak creadoras invitadas
Ainize Txopitea Ego, Alberto Cortés Soledad,
Oihana Varela Tránsito, Emilio Manzano Muerte

Zuzeneko soinu-konposizioa
composición sonora en directo conducida por Iosu Yeregui

Arachnoren abesti nagusia tema principal de Arachno
Mikel Zubiria

Testuak textos Ion Estala

Jantziak vestuario Clara Virgili.

Argiak diseño + ejecución de luces Emilio Manzano

Argazkiak foto Angie Luna

Diseinu grafikoa Diseño gráfico Ion Estala

Bisualak visuales
 Antzezlea intérprete Sara Ruiz Ferrer
 Musika música Rev Silver
 Filmmaker Jesús Lacorte

Ekoizpena-banaketa producción ejec-distribución: Ana Barrantes

Ekoizopan producción NODE

Zuzendaritza creada y dirigida por Ion Estala
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FITXA TEKNIKOA

Estrenaldia Estreno
Martxoak 27 de marzo (2022), Gazteszena, Donostia.

Dantza garaikidea, ikus-entzunezkoak, testua eta zuzeneko 
soinu-konposizioa batzen dituen ikuskizuna. Espectáculo de 
danza contemporánea, audiovisuales, texto y composición sonora 
en directo

Iraupena duración 50min (ggb aprox)
Hizkuntza idioma: castellano, euskara
Antzezleak eszenan intérpretes en escena 4
Pertsona biran personas en gira 6
Aretoko ikuskizuna espectáculo de sala, caja negra, grande
Gutxieneko espazio eszenikoa espacio escénico mínimo 8x8m

Gainerako zehaztapen teknikoak ondoko rider teknikoan
resto de especificaciones técnicas en rider técnico adjunto

Cachea caché 3800€

Trailerra trailer
 https://vimeo.com/701735468

Emanaldi osoa pase completo
 https://vimeo.com/696008785/69a8a5f3a4

Eitb Kultura reportaje vídeo
https://www.eitb.eus/es/television/programas/eitb-kultura/videos/detalle/8739763/video-arachno-de-compania-node/

Eitb Arratsean irratiko elkarrizketa
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/arratsean/osoa/8743120/ion-estalarekin-arachnoz-arratsean-euskadi-irratian-/

Ortzadar elkarrizketa paperean
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/ortzadar/2022/04/20/arachno-bidaia-bat-da/1205189.html



Foto: Angie Luna / Gazteszena marzo de 2022
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http://www.node.eus

NODE Donostiako dantza, performance eta ikus-entzunezko 
konpainia da. 2016ean sortua, Ana Barrantesek (ekoizpena eta 
banaketa) eta Ion Estalak (sortzailea eta zuzendaria) osatzen 
dute. Gaur konpainia artista ezberdinek bat egiten duten gune 
neuralgiko batean bihurtu da. Aldi berean, LABO hileroko 
dantza programaren eta LABO XL dantza jaialdiaren sortzaileak 
eta kudeatzaileak dira (www.labo.eus).

Konpainiak Madrilgo Teatros del Canal-en, Gazteszenan, Feria 
Internacional de Danza y Teatro de Huescan, BAD Bilbaon, 
Dantza Hirian, dFerian, Propulsa Galician, Vila-real en Dansan 
edo Le Temps d’Aimer la Dansen antzeztu du, besteak beste. 
Sortutakoak, Aterpean, Bilbao Eszena edo Baratza Aretoa 
Sorkuntza bezalako egonaldi artistikoak jaso ditu eta Eusko 
Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako 
Udalaren babesa jasotzen dute, besteak beste.

NODE es una compañía de danza, performance y audiovisuales de 
San Sebastián. Creada en 2016, hoy la componen Ana Barrantes 
(producción y distribución) e Ion Estala (creador y director), siendo 
la compañía el punto neurálgico donde confluyen diferentes artistas. 
A su vez son los creadores del programa de danza mensual LABO y 
del festival de danza LABO XL (www.labo.eus).

La compañía ha actuado en espacios como Teatros del Canal 
(Madrid), Gazteszena, la Feria Internacional de Danza y Teatro de 
Huesca, Dantza Hirian, dFeria, BAD Bilbao, Propulsa Galicia, Vila-
real en Dansa o Le Temps d’aimer la Danse. Han recibido residen-
cias a la creación como Sortutakoak, Aterpean, Bilbao Eszena o 
Baratza Aretoa, y reciben el apoyo de Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de San Sebastián, entre otros.

Trabajos destacados: Natura 2021 (2021), Emakumeak (2020), 
Pugna (2019), Egur Basoa (2019), Tria (2018). 

La compañía ha trabajado con coreógrafos y creadores escénicos 
como Jaiotz Osa, Myriam Perez Cazabon, Rubén Albelda, Alberto 
Cortés, Oihana Varela, Emilio Manzano, entre otros.

Ana Barrantes + Ion Estala: Empezamos a trabajar juntos en Noven-
ta Grados hace más de 14 años donde realizamos más de 80 accio-
nes culturales (dirección, comunicación, producción y gestión cultu-
ral). Destacar el festival Dantza Edit: Encuentro de Artes Escénicas 
de la Parte Vieja de San Sebastián (2014) y el proyecto Gorputza 
(Barcelona, Donostia, 2008). Entre otros, Ion cofundó y trabajó en 
el proyecto Doleku (Arteleku, 2001) y fue miembro de la compañía 
de danza y teatro Anakrusa (2011-2016). Desde el nacimiento de 
NODE Ion ha creado y dirigido todas las creaciones de la compañía, 
además de creaciones musicales, diseño de arte, grafismo, comuni-
cación, etc. Ana por su parte, además de la producción en Noventa 
Grados, fue intéprete, editora y realizadora en el programa de tele-
visión ANTI TV. Hoy es la responsable de producción y distribución 
de la compañía desde sus inicios.
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HARREMANETARAKO
NODE dantza perfomance
Nehon Hamasei – Estudioa
Karmengo Andre Mari Kalea 11, Behea
20012 Donostia, Gipuzkoa
info@node.eus

Banaketa Distribución
Ana Barrantes
+34 667 39 30 11
ana@node.eus


